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Compinche 2
Antes que nada, esta Yincasa está pensada para que toda la familia pueda participar, así que lo
ideal sería que hubiese dos “compinches” que la preparen, y así nadie conocerá la localización
ni el contenido de todas las pruebas y todo el mundo podrá participar. Si en vuestra casa hay
dos compinches, ¡Quédate en este documento y no leas el documento del “Compinche 1”!. Si
estás tú solo/a, te va a tocar hacer todo el trabajo, pero seguro que igualmente lo pasas genial
viendo a tus peques pasárselo bomba. ¡No olvides hacer fotos y mandárnoslas, nos encantará
saber que habéis puesto la Yincasa en práctica!
Si tenéis impresora en casa podéis imprimir las siguientes páginas con las pistas para esconder,
pero si no la tenéis no te preocupes, que hemos intentado reducir el texto al máximo para que
las podáis escribir a mano sin agotaros.
Además, a ti te va a tocar adoptar un papel extra a lo largo de la Yincasa: serás el Inspector
de Sanidad. Cada vez que toques el silbato, o hagas un sonido a tu elección, todos los
participantes tendrán que ir a lavarse las manos. ¡Podrás hacerlo tantas veces como quieras!
Así garantizarás que se mantenga la pandemia controlada y que la (posible y minúscula)
suciedad que se genere en esta Yincasa no se esparza. Si quieres, puedes hasta disfrazarte para
meterte aún más en el papel :D

Materiales necesarios
Os hacemos aquí un listado de los materiales necesarios para hacer la yincasa. En negrita
marcamos los ingredientes del bizcocho, que es lo importante e insustituible. Asegúrate de
que tienes las cantidades necesarias que vienen en la receta. En cuanto a los demás
materiales, si no tenéis lo que se pide podéis buscar sustitutos parecidos.
-

-

Papel y boli (o impresora). Usa papel de borrador, con una cara en blanco es más que
suficiente, y así no tienes que bajar al contenedor de papel a tirarlo :D
Celo para pegar las pistas (si no tienes, ponlas muy cerca o debajo de cada objeto).
Un silbato o algo para hacer ruido.
Delantal,
gorro
de
cocinero
(lo
podéis
hacer
con
papel
https://www.youtube.com/watch?v=oVyuSDSB0A8) y cuchara de palo para cada
participante.
Un yogur natural.
Un pañuelo o antifaz por participante para vendar ojos.
Una botella de aceite de girasol.
Harina y levadura.
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-

-

Vete a la cocina y prepara los utensilios: Molde de la tarta, bol grande para juntar
todos los ingredientes, varilla para mezclar.
Imprime (o escribe) las pistas de la siguiente página y escóndelas en estos lugares:
 Pista 2: En la nevera, pegada a un yogur. Pon aquí también los pañuelos para
vendar ojos.
 Pista 4: En el armario ropero de uno de los participantes, pegada a la botella de
aceite de girasol.
 Pista 6: Encima de la cama del Inspector de Sanidad, junto con la harina y la
levadura.
Llama a los participantes a la cocina.
Lee la presentación de la aventura.

Presentación de la aventura
(Esta no hace falta escribirla ni imprimirla, la puedes leer en voz alta desde el ordenador o el
móvil)
¡Buenos días, amig@s! ¿Creíais que durante estos días de encierro en casa no ibais a poder
vivir ninguna aventura? ¡Pues estáis muy equivocad@s, porque estáis a punto de comenzar la
Gran Yincasa Culinaria!
Para superarla, tendréis que realizar varias pruebas que encontraréis escondidas a lo largo y
ancho de la casa, y deberéis recoger y traer a esta mesa los objetos necesarios para poder
preparar lo que será el delicioso premio final.
¡Pero atención! En estos tiempos inciertos hay que tener mucho cuidado con la higiene, así que
tendréis que prestarme atención a mí, el Inspector de Sanidad, porque cada vez que toque el
silbato deberéis ir corriendo a lavaros las manos antes de continuar.
¿Empezamos? ¡Ah, no! Falta elegir un nombre de equipo, vestirse adecuadamente con
delantal, gorro de cocinero, y una cuchara de palo etc. y escoger un grito de guerra.
¿Ahora sí? ¿Todo preparado? ¡Pues aquí va la primera pista!
“Soy un bichito pequeño
pero fiero y peleón.
Me llamo Coronavirus
y me temen un montón.
Puedo estar en todas partes,
en la calle, en el salón…
y sólo podrás matarme
si usas agua y ___________ “
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Pista 2
¡Lleva el yogur a la mesa de la cocina!
Vete bailando como si fueras un yogur (con los ojos vendados, porque los yogures no ven), y
siéntate en el sofá.

Pista 4
¡Lleva el aceite a la mesa de la cocina!
¿Sabes batir huevos? Para demostrarlo tendrás que batirte en duelo en el pasillo usando las
cucharas de palo. ¡Cuidado, que hay tres obstáculos muy delicados que tendrás que evitar!

Pista 6
¡Lleva la harina y la levadura a la mesa de la cocina!
¡Ya tienes todos los ingredientes y la receta completa! Vuelve a la cocina para preparar tu
premio…
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